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Ganadora 
Rad. Número: 6249 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Festival unicanto de corais, londrina-Brasil. 
Nombre de la entidad o participante: Coral Eleazar Torreglosa. 
Nombre del representante del grupo: José Eleazar Torreglosa Peña 
Número de CC: 10898900 
Cuantía: $10.000.000 
Concepto: Presentan una invitación a un festival de reconocida trayectoria. 
Reconocemos el trabajo de muchos años del director y sus integrantes. Se recomienda 
mayor frescura en la interpretación de la música popular. 

Ganador9 
Rad. Número: 6253 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Trío picaporte: cuarto festival sonamos Latinoamérica (Bélgica). 
Nombre de la entidad o participante: Trío Picaporte 
Nombre del representante del grupo: Nelson Montoya Betancur. 
Número de CC: 71290939 
Cuantía: $9.000.000 
Concepto: na propuesta con un repertorio muy original dentro en un formato tradicional. 
Se recomienda que se realice una gestión adicional de recursos aprovechando las 
invitaciones con las que ya cuentan. 

Ganador10 
Rad. Número: 6276 
Tipo de participante: Persona jurídica. 
Título del proyecto: Concierto de quinteto de cuerdas "haz que suene la paz" en 
representación de la orquesta sinfónica infantil y juvenil notas de paz. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Notas de Paz
Nombre del representante legal: Beatriz Herrera Mera. 
Número de Cedula: 38945726 
Nit: 9002087196 
Cuantía: $10.000.000 
Concepto: La fundación muestra un proceso de formación muy interesante. Consideramos 
importante el acompañamiento de representantes de la entidad que hagan presencia en el 
Foro y logren retroalimentación y vínculos importantes con sus pares y los organizadores 
del evento. 

Ganador11 
Rad. Número: 6288 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Kombilesa mí gira ri palenge pa enú. 
Nombre de la entidad o participante: Kombilesa Mí 
Nombre del representante del grupo: Guillermo Camacho Hurtado. 
Número de CC: 1072648811 
Cuantía: $5.500.000 

Dirección: Carrera 8 N º 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079. 
Correo electrónico estimulos p@mincultura.gov.co.Internet:http://www.mincultLJra.gov.co 
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